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¦Se busca unsalvador

yer la Organización Mundial
de la Salud OMS elevó el nivel

de alerta de la fase cinco a la seis

por el virus de influenza A H1N1
y declaró la primera pandemia en
más de 40 años

Los países en los que la epidemia al
canzó un punto culminante tienen que
prepararse para una segunda ola de infec
ción explicó la directora de ese organis
mo Margaret Chan

¡Oh oh exclaman
He pü imploran a Feli Calderón ¡re

querimos tu rápida intervención
¡Estamos ciertos de que la humanidad

te lo agradecerá con creces

¿erá
Dice en entrevista con el diario Reforma la
actriz Angélica Rivera

El hombre que amo es Enrique Peña
No necesito a nadie más

¿ ¡ii preguntan de veras que laGavio
ta es buena ¿será que va al DIF ¡perdón
a apoyarlo en la campaña pre idencial

¿Y luego
Al visitar la planta de la transnacional
Abbott donde se elabora el suero Pedialy
te el presidente Feli Calderón aseguró que
en 1988 era un joven idealista — Losigo
siendo pero lo otro joven ya no tanto—
y por eso estuvo cuatro días en huelga de
hambre junto con Manuel J Clouthier el
extinto candidato presidencial del PAN
hasta que el gobierno accedió a discutir
una reforma electoral

Me uní por solidaridad por coraje
por ilusión y por muchas cosas al movi
miento de Clouthier y narró que enton
ces consumía únicamente ese suero para
evitar la deshidratación

¡Órale dicen ¿y luego oir que dio un
giro de 180 grados

No porque siguiera con el suero Pe
dialyte sino porque cómo cambió

¡Qué poca

Diputados de PAN PRI y PRD lamentaron
ayer que la PGR diga que no están tipifica
dos como graves los delitos imputables a
los presuntos responsables del incendio
ocurrido en la guardería ABC en Hermosi
llo que cobró la vida a 44 niños

¡Pues sí dicen la PGR se merece la
nelsoniana definitivamente ¡eso es no
tener madre ¿Pues qué quiere la PGR

Cómo no
El serbio Bora Milutinovic técnico de Irak
consideró que se trata de su experiencia
más linda encabezar a ese cuadro rumbo
a la Copa Confederaciones 2009 inclusive
por encima de sus cinco mundiales con
México Costa Rica Estados U nidos Nige
ria y China

¡Uf dicen ¿masoquista noooo
Eso mismo decía Hussein

Ejemplo
Por cierto que la selección de Ecuador fue
de menos a más para vencer 2 0 a su simi
lar de Argentina con lo cual enderezó el
camino hacia el Mundial de 2010

Ése es un ejemplo de que no hay ene
migos pequeños

Complejo de Herodes
Desde 2002 la Comisión de Vigilancia de
la Cámara de Diputados exigió a la Direc
ción General del IMSS no continuar otor
gando concesiones para guarderías subro
gadas a particulares que no cumplían el
perfil ni contaran —como detectó desde
entonces— con los permisos de uso de
suelo personal capacitado y los seguros
de responsabilidad civil que las protejan
de cualquier eventualidad o responsabili
dad como un siniestro

Ajaaaá dicen e hicieron caso omiso
Una de dos o tienen complejo de He

rodes o había un compló versus los crios
Pero pues así no

Adivinen quién
En un análisis realizado por la Casa Blanca
la derecha electoral de Gringolandia care
ce hoy de líderes tiene una base militante
más reducida que en cualquier momento
en por lo menos dos décadas y una ima
gen pública destrozada sus líderes son
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responsabilizados de la peor crisis econó
mica desde la gran depresión de los altísi
mos costos de la guerra en Irak prácticas
corruptas y manejo del gobierno mediante
el engaño y la distorsión

Hoy el Partido Republicano y sus co
rrientes más conservadoras todavía no se
reponen de la devastadora derrota que su
frieron a manos de Obby BarackObama

¡Bueno reflexionan ¿pues quién fue
por ese partido nominado iy dos veces
para presidente de Gringolandial iy có
mo lo hemos pagado todos y todas

¡Capten
¿Por qué no entienden que el actor David

Carradine sólo quería probar lo que era la
muerte chiquita

El negrito y el celular
Un negro hacía tanto que no tenía sexo
que ya no aguanta más busca una linda
negra y le pregunta

—¿Cuánto cobra mi negra
—Cien pesos

—¿Queé ¡Má barato mi negra
tengo 12 pesos na má 12 y el célula dice
el negrito

La negra lo piensa un poco y como no
tenía celular acepta

El negro se enfiesta y cuando acaban le da
los 12 pesos que llevaba se viste y ya se iba

—¡Oye negro ¿y el célula
—Apunte mi negra 09 1234567 0

evamalqim@prodigy net mx
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